
CONSENTIMIENTO PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DEL ACAMPADO/A

Don..........................................................................................,con DNI .............................................
y  Dña.....................................................................................con DNI ................................ , como
representantes legales del acampado/a ............................................................ y el propio
acampado, si tiene 14 años o más, 

AUTORIZAN expresamente a la DELEGACIÓN DE PASTORAL JUVENIL DE LA DIÓCESIS DE
SALAMANCA, con dirección en Casa de la Iglesia, C/ Rosario 18 de Salamanca, a proceder a
la publicación de las imágenes de su hijo/a menor cuya representación legal ostenta, en las cuales
aparezcan individualmente o en grupo y que con carácter pedagógico se puedan utilizar en las
diferentes actividades a realizar por la Delegación de Pastoral Juvenil y fuera de la misma. La
autorización que aquí se concede sobre este material tendrá un uso de carácter pedagógico-
cultural. Dicha autorización no está sometida a ningún plazo temporal ni está restringida al ámbito
nacional de ningún país.

Dichas imágenes podrán ser publicadas en: 

- Redes sociales (oficiales de la Diócesis)

- Publicaciones audiovisuales exclusivamente de ámbito educativo

Reconocen haber sido informados:

1.-  De que el responsable del tratamiento de datos es la Delegación de Protección de Datos de
carácter personal de la Diócesis de Salamanca, con dirección en Casa de la Iglesia, C/ Rosario
18 de Salamanca, que actúa como garante del cumplimiento de la normativa en materia de
protección de datos personales, y garantiza que ha adoptado las medidas técnicas y organizativas
necesarias para mantener el nivel de seguridad requerido, en atención a la naturaleza de los
datos personales facilitados y tratados, que por su naturaleza, serán incluidos en un fichero
debidamente registrado en la Agencia Española de Protección de Datos.

2.- De la posibilidad de ejercitar los correspondientes derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, así como del derecho a retirar el consentimiento y/o autorización por
ellos aquí prestado para la publicación de imágenes, de conformidad con lo establecido en la
normativa reguladora de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales1,
derechos que se pueden ejercitar, bien mediante comunicación escrita dirigida a dicha Delegación
a la dirección antes señalada, bien mediante correo electrónico dirigido a
secretariatecnica@diocesisdesalamanca.com. 

Los representantes legales del menor declaran haber leído y aceptado los términos del presente
documento, que comprenden, aceptan y consienten expresamente y sin reservas en este acto.
Salamanca, a _____de ________________ 2020

Firma de ambos padres o representante legal o del menor que tenga 14 años o más.   

Nº__________

1 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en el art. 2.2 de la
Ley Orgánica /1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen


